
Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 046/2015
LEY DE FECI-IA 31 DE MARZO DE 2015

Sra. Maria Desiree Bravo Monasterio
ALCALDESA MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE

SANTACRUZ DE LA SIERRA

EL CaNCEla MUNICIPAL
DECRETA:

"LEY MUNICIPAL QUE DECLARA PROPIEDAD MUNICIPAL LOS BLOQUES
DE NICHOS Y MAUSOLEOS EDIFICADOS DE MANERA CLANDESTINA EN EL

CEMENTERIO MUNICIPAL SAGRADO CORAZON DE JESUS"

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo1.- (OBlETO). La prcsente Ley Auton6mica Municipal tiene pOI' objeto
declarar de propiedad dt'! Gohierno Autcmomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra a
los bloques de nichos y mausoleos dt'! Cementerio ]\;lunicipal "Sagrado Coraz6n de
Jesus" que fueron edificados de manera c1andestinal sin tener la autorizaci6n
municipal y sin cllmplir las formalidades de Ley exigidas para tal efecto.

Articulo 2.- (FINES). La presente Ley Auton6mica Municipal tiene como fines Ios
siguientes:

a) Declarar de Propiedad Municipal bloques de nichos y mausoleos eclificados de
manera clandestina.

b) Que d Cobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de Ia Sierra adquiera Ia
administraci6n de Ios bloques de nichos y mau501eos edificados de manera
clandestina.

c) Evitar la corrupci6n y la venta clandestina de bloques de niehos y mausoleos
I del Cementerio Municipal "Sagrado Coraz()n de Jesl.isll

l pOl' parte de
particulares v detentadores.

J) Dl'stinar esto5 hloques de nich05 y mausoleos para eI beneficio de Ias personas
de escasos recursos ecom'nnicos .

.8--.r..ti.cul9..-1.-(MARCO LEGAL). EI marco juridico constitucional que sustenta la
presentl' Lev Allton()mica !\lunicipal comprende ala:

a) Constitucicm Politica del Estado Plurinacional de Bolivia/promulgada el 7 de
febrero de 2009.

b) Lpy N° 4821 de Gobiernos Aut6nomos !\111nicipalesl de fecha 09 de enero de 2014.
c) L,ey N° 11781 del Sistema de AdministTacic)J1 y Conb'ol CubernamentaIes

(SAFCO) de fecha 20 de julio de ]990.
d) Decrl'to 5upre1'no N° 23318 - AI Reglamento de la Responsabilidad porIa

Funci6n Publica.
e) Ordcnanza Municipal N° 027/1990, que Aprt1cba la Forma de Adjudicacic)J1 de

los I:spacios cn Ccmcnterios I'vlunicipales.
f) Otras Disposiciones Nacionales y Reglamentos que rigen la m£1 [eriel.

Artic'ulo 4.- (DE LA PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA SaBRE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES). Lo
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Ccrnentcrios Municipalcs son bi('ncs de propiedad pliblica del Gobicrno Aut6nomo
I\/lunicipal de Santa Cruz de la Sierra, por ende, en el ejercicio de su derecho
propietario es el Lmico que puede efectuar las acciones. correspondientes para
garantizar aquel cll:recho propietario y conceder 121 adjudicaci6n y autorizacicm para la
edificaci6n de bloques de nic110s y mausoleos por parte de parbculares.

Cualquier acto de disposicic)J1, transferencia, alquiler, acto juridico edificacicm
clandestina sobre 10s Cementerios Murlicipales que rea lice un particular en beneficio
propio 0 de terceros, es nulo de pleno dcrecho y no surtc efectos juridicos.

Articulo 5.- (PRINCIPIOS). En d cumplimiento y ejecuci6n de Ia prcsente Ley
AutOl1(1mica Municipal, 10s siguientes principios constituyen Ios hmdamcnlos rectores
de su aplicaci6n:

a) Principio de Jerarquia Normativa: Ninguna disposici6n administrativa podra
v ulnerar los preccptos de otra norma de grado superior.

b) Principio de Autonomia: POl' el cual la autonomia municipal del Gobierno
AutC)I)omo I'v1unicipal de Santa Cruz de Ia Sierra, organiza y estructura su poder
pLlblico a travl'S de 10s (jrganos Legislativo y Ejecutivo; su ejercicio est;.)
fundamentado l'n la indepcndencia, separaci6n, coordinaci6n y coopcraci6n de
sus c)j·ganos.

c) Principio Fundamental: EI desempcilo de la funci6n pliblica esta destinado
exclusivamente a servir 10s intereses de la colectividad.

d) Principio de Sometimiento Pleno a la Ley: La administraci6n pliblica regirGl sus
actos con somebmiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido
proceso.

e) Principio de Buena Fe: En rdaci6n de Ios particularcs con la administraci6n
publica se presume cl principio de buena fe. La confianza, Ia cooperaci6n y Ia
lcallild en la actuacicm de IDSscrvidores pllblicos y de 10s ciudadanos, orientaran
el proccdimicnto administrativo.

f) Principio de Imparcialidad: Las autoridadcs administrativas actuaran en
ddcnsa del interes general, evitando todo genero de discriminaci6n 0 diferencia
entre IDSadministrados.

g) Principio de Legalidad: POl' cl cual todo proceso de regularizacion y reversion
de Lotes, Nichos yMausoleos de cementerios municipales se rige en el marco de
la presente Ley Autoncnnica !vlunicipal y el ordenamiento jurtdico vigente.

h) Principio de Proporcionalidad: La administracion pllblica actuara con
somctimiento a los finl's cstablccidos en la prcsente Ley, y utilizara los medios
adecuados para SLlcumplimiento.

i) Principio de Eficacia: TodD procedirniento adminisb'alivo debe lograr su
finalidad evitando dilaciones indebidas.

Articulo 6.- (AMBITO DE APLICACION). Las disposiciones de Ia presente Ley
!\utc)J1cJmica Jvlunicipal son de cumplimiento obligatorio y benen aplicaci6n en todo el
territorio del l\1unicipio de Santa Cruz de Ia Sierra.

Articulo 7.- (DEFINICIONES). Para efectos de aplicaci6n de la presente
Auton6mica tVlunicipal se aplicaran las siguientl's definiciones:
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a) Adjudicacion de Uso de Superficie en Cementerios Municipales: Es el
rcsu]tado del proceso para obtencr un espacio, lote dl' terreno destinado a la
consh'uccil'm dl' un mausoleo familiar, en un Ccnwnterio Municipal, adjudicado
mediantl' un Conh'ato de Uso de Super(icie, por un tiempo de 30 anos, de
acuerdo a 10 que establece el C(Kl.igOCivil en el arti.culo 204 paragrafo I, de una
detl'rminada cantidad de metros cuadrados racionalcs a favor del ciudadano
solicitantt', que se denomindra If adjudicatdfiolf siempre que exista espacio en el
campos,mto ')olicitado.

b) Adjudicatario 0 Beneficiario: Cs aquella persona que posel' el Dcrecho de Uso
de Sudo, que 10 adquicre pm adjudicacit'm municipal 0 en su caso por derecho
sucesorio.

c) Cementerio: Proviene del griego koiJlletcrion y del laan COClllcllterilll11 que en
espai101 significa If dormitmio". Se entiende por cemcnterio todo lugar destinado
cxclusivamente a la inhumaci6n de cadaveres y restos humanos, aridos y / 0

cremados.

d) Declaratoria de Propiedad Municipal de Nichos y Mausoleos: Es la acci6n por
Id cUdl el Gobierno Aul6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por medio
de und Ley Aulon6mica I\lunicipal, declara dc su propiedad las edificaciones
dandestind'> de nichlb ~ mauc,oleos qUl' se l'jecutaron ~ sc ejecutan l'n los
CenwnLl'rios \ lunicipdles de mdlwrd clandestina y sin el cumplimiento del
pWCl'dimicnto legdl ni Id dutorizaci(m corrcspondicntc.

e) Detentador: Es aquella persona que sin justo titulo ni buena fe (de manera ilcgal)
retielw la posesi6n 0 pretende la propiedad de 10 que nos es suyo, en palabras
sencillas so puedc decir que el detentador es aquel poseedor de blogues de
nichos y mausoleos de manera injusta, de mala fe y sin cumplir los rcquisitos
exigidos pm las nonnas municipales.

f) Mausoleo: Estruclura constituida por un conjunto de Nichos y osarios
destinodos 01 depl)sito de r('~tos humanos, i:1ridosr/o crcmados.

g) Nicho: Cavidad destinada al dep6sito de cadavl'res, restos humanos, i:lridos y /0
cremados.

h) Osario: en iddd dcstinada dl depl)sito de resto') humanos aridos. Pm su tamano,
tal11bic'n "ie l'onsidera un '\licho para las reducciones, que bene como fin reunir 0

junLar los huesos u otros vestigios humanos una vez sacados de su sepultura.

i) Poseedor de Buena Fe:Es aquella persona qUl~adquiere y posee un Lote, Nicho 0

Mauso!t'o de ccmentl'rio municipdl de buena fc y al amparo de alglll1 documento
qw' respalde tal situaci6n, de manera que el denxho de uso no se encuentra
reg u larizaJo.

CAPITULO II
DE LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DE LAS

CONSTRUCCIONES EFECTUADAS EN EL CEMENTERIO "SAGRADO
CORAZON DE JESUS"

Articulo 8.- (DECLARATORIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL).- Se declara dl'
Propiedcld del Gubierno Aut6nomo \[unicipdl de Sant() Cruz de la Sierra todos los
bloLJues de nichos y mausolcos del Ccnwnterio "Sagrado Cora7(m de IeStls", que se
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Direcci(m de Cementerios J'vlunicipalcs y sin haber cumplido las exigencias seflalas en
la !':ormativa legal vigentc.

Articulo 9.- (ADMINISTRACION DE LOS BLOQUES DE NICHOS Y
MAUSOLEOS).- Los bloqul's dl' nichos y mau<,oleos que fueren declarados de
Propicdad \Iunicipal seran (l(:lmini<;b'ados por la Direcci6n de Cementerios
\Iunicip<1Ie<;.

Articulo 10.- (DESTINO DE LOS BLOQUES DE NICHOS Y MAUSOLEOS).-Los
bloques de nichos y mausoleos dedarados de Propiedad d.el Gobierno Aut(momo
l\/Iunicipal dt' Santa Cruz de la Sierra, seran destinados para el beneficio de las
personas de eSCaSl)Srecursos, Ia adjudicaci6n de estos se realizara previa elaboraci6n y
justificaci6n de informes t('cnico y legal.

Articulo 11.- (REGLAMENTACION).-El Ejecutivo Municipal sera el encargado de
l'laborar Id Reglanwntaci6n de la pre<';l'nte Ley Auton6micd i\lunicipaI.

Rl'mllase al ()q',ano Ejecutivo f\lunicipal para su Prornulgaci6n, Publicaci6n y
EjecuciC)J1.

Es dada en el Salon de Sesiones "Andre,s lbai'lcz" del Concejo Municipal del Gobierno
Autc)nomo lvlunicipdl de Santa Cnl7 de la Sierra a 105 a v un dias del mes de
mal?O del ai'lo dos mil quince.

ALCALDESA MUNICIPAL
DE SANT A CRUZ DE LA SIERRA
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